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FIESTA PARA RECIBIR 
LA PLAZA DEL GRANO

Cientos de leoneses participaron en las actividades 
organizadas con motivo del reestreno de una de las  

plazas más emblemáticas de la ciudad  P4

SOCIEDAD 

Repuntan los casos de violencia de 
género entre adolescentes en León
CIBERACOSO Se han duplicado los casos 
registrados en la provincia en cinco años

Existe un repunte de casos, de 
victimizaciones por acoso esco-
lar, por ciberacoso o por violen-
cia de género registradas por el 
Sistema Estadístico de Crimina-

lidad (SEC) y que se refieren a la 
provincia de León. Entre enero 
y octubre de 2017 hubo 35 de-
nuncias de este tipo, diez meses 
en los que esta cifra consiguió su-

perar en seis al total de los doce 
meses previos (a las 29 victimi-
zaciones de todo 2016). Además, 
al menos desde 2012 no se había 
registrado un número tan eleva-

do, según se desprende de la res-
puesta del Gobierno a una pre-
gunta lanzada a la mesa del Con-
greso de los Diputados por el gru-
po parlamentario socialista. P2

PREVENCIÓN Medidas como vigilancias a 
los centros, charlas o reuniones a menores

MÁS QUE UNA 
CARRERA, 
UNA FIESTA DE 
COLORES P36

Los más pequeños disfrutaron de la prueba. :: MAURICIO PEÑA

Un ascenso a Primera 
con sello leonés P31

D

El Atlético se lleva el 
Torneo Infantil P32

El próximo sábado la capital 
leonesa acoge a 2.300 aspi-
rantes y tanta afluencia se 
nota tanto en los estableci-
mientos hoteleros como en 
los alquileres de Airbnb, don-
de apenas quedan ofertas dis-
ponibles y, las que hay, han 
elevado su precio. P5

TURISMO 

Las oposiciones de 
Educación elevan 
los precios de las 
plazas hoteleras 
aún sin ocupar
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La DO Bierzo 
apuesta por 
zonificar sus vinos 
como seña de 
identidad  P13

APUESTAS 

El sorteo de la 
Bonoloto deja un 
premio de 62.150 € 
en La Bañeza P8

CAMPO 

La Junta adjudica 
en 10,6 millones 
obras de regadíos 
en Payuelos P8

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
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